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INTRODUCCIÓN 
 
En la zafra 2007/08 se continuó con el 
proceso de selección para el desarrollo de 
cultivares de grano largo de calidad 
americana, Indica (tropical), Clearfield y de 
grano corto. Se sembraron un total de 
18.595 líneas segregantes en generaciones 
F4 a F6, en panojas por hilera. A éstas se 
sumaron diversas poblaciones masales en 
generaciones F2 a F3, entre las que se 
encontraban 65 poblaciones F2 y 5 F3 de 
calidad americana, 7 poblaciones F3 
Clearfield, 365 poblaciones F3 FLAR 
(Indica) y 1 población F3 de grano corto 
(Cuadro 1). Estas poblaciones masales 
fueron cultivadas en un total de 14.988 
hileras. También se cultivaron 64 
poblaciones híbridas de diverso tipo de 
grano, provenientes de cruzamientos 
locales.  
 
Respecto a la distribución de las líneas 
segregantes por objetivo de mejoramiento, 
de las 18.595 líneas F4 a F6 cultivadas, 
52% fueron de calidad americana, 35% 
Indica y 12% Clearfield. En las 64 
poblaciones híbridas locales cultivadas en 
2007/08, 32% correspondió a cruzamientos 
entre cultivares de calidad americana, 41% 
entre cultivares Indica, 17% con cultivares 
Clearfield, 5% a retrocruzamientos con 
material aromático y 5% con granos cortos. 
 
Debido a que la capacidad operativa del 
programa se encontraba colmada con el 
material mencionado previamente, se 
conservaron otras 52 poblaciones F2 para 
ser cultivadas en la próxima zafra (10 de 
calidad americana, 12 Clearfield y 30 de 
retrocruzamientos de variedades 
aromáticas iraníes con cultivares locales). 
Otras 43 poblaciones de cruzamientos 
simples, entre cultivares locales y 
variedades aromáticas, se conservarán a 
mediano plazo, enfocándose el trabajo de 
selección sobre los retrocruzamientos. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La siembra de las líneas segregantes F4-
F6, tropicales y de calidad americana, se 
realizó entre el 20/11 y el 30/11/07, 
mientras que las poblaciones masales F2 y 
F3 de calidad americana fueron sembradas 
del 30/11 al 6/12/07. Por su parte, las líneas 
Clearfield F6 y las poblaciones F3 fueron 
sembradas tardíamente, entre el 7/12 y 
10/12/07. 
 
Se utilizó la sembradora experimental Hege 
90, en hileras individuales (panojas por 
hilera) de 4,5 m, para las poblaciones F4-
F6. Las poblaciones masales F2 y F3 
fueron sembradas en surcos de la misma 
longitud, con excepción de las F3 Indica 
provenientes de FLAR, las que fueron 
sembradas en parcelas de 6 hileras de 2 m 
de longitud cada una. Por su parte, las 
poblaciones híbridas fueron sembradas en 
macetas, en invernáculo, y posteriormente 
transplantadas al campo. 
 
Se realizó una fertilización basal de 14 
kg/ha de N, 60 kg/ha de P2O5 y 20 kg/ha de 
K2O. Posteriormente se realizaron dos 
aplicaciones de urea, en macollaje y 
primordio, de 23 kg/ha de N cada una.  
 
El control de malezas en las poblaciones 
convencionales se realizó con aplicaciones 
terrestres de Pilón + Facet + Command + 
Cyperex (3 a 5 + 1,5 + 0,8 l/ha + 0,20 
kg/ha). Esto fue complementado, en la 
mayor parte del área, por una aplicación 
aérea de Ricer (0,2 l/ha). En las 
poblaciones Clearfield se realizó una única 
aplicación terrestre de Kifix (0,21 kg/ha). 
 
MATERIALES SELECCIONADOS 
 
Como resultado del proceso de selección 
en las líneas segregantes y poblaciones de 
diverso tipo de grano, para la zafra 2008/09 
se dispone de 26.091 panojas a ser 
sembradas en hileras individuales, 64 
poblaciones masales F2 y 863 líneas 
experimentales F7 que ingresarán a 
evaluación preliminar (Cuadro 1). 
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Materiales de calidad americana 
 
Selección masal (F1). Las 21 poblaciones 
F1 fueron cosechadas masalmente, dando 
origen a las poblaciones F2 para la próxima 
zafra. A éstas se agregarán las 10 
poblaciones F2 que fueron conservadas 
para 2008/09.  
 
Panojas seleccionadas. En las líneas 
segregantes F4 a F5 y en las poblaciones 
masales F2 y F3 de calidad americana 
cultivadas en 2007/08, se seleccionaron un 
total de 16.457 panojas para continuar el 

proceso en la zafra 2008/09 (Cuadro 1), lo 
que constituye el 63% del total de panojas 
seleccionadas.  
 
Líneas seleccionadas. En la generación F6, 
de las 3.209 líneas de calidad americana 
cultivadas, se seleccionaron 589 líneas 
experimentales por características 
agronómicas, las cuales serán analizadas 
por calidad molinera en las próximas 
semanas, para definir las que ingresarán a 
evaluación preliminar en 2008/09 (Cuadro 
1).  

 
 
Cuadro 1. Selección en poblaciones segregantes. Número de hileras y poblaciones cultivadas 
en 2007/08 y número de panojas y líneas experimentales seleccionadas para la próxima zafra. 

Generación Poblaciones Líneas Panojas Líneas
masales segregantes experimentales

cultivadas cultivadas seleccionadas seleccionadas
F1 * 64 - - -
F2 Cal. Americana ** 65 - 9735 -
F3 Cal. Americana 5 - 1037 -
F4 Cal. Americana - 3630 3589 -
F5 Cal. Americana - 2876 2096 -
F6 Cal. Americana - 3209 - 589
F3 Clearfield *** 7 - 2409 -
F6 Clearfield *** - 2297 56 274
F3 Indica FLAR 365 - 1940 -
F4 Indica FLAR - 1964 1314 -
F4 Indica Local - 397 482 -
F5 Indica FLAR - 1912 1092 -
F5 Indica Local - 2310 2009 -
Reselec. Indica FLAR - - 214 -
F3 Gr. Corto 1 - 118 -
Total - 18595 26091 863
* Poblaciones de diverso tipo de grano, cosechadas masalmente.
** Se conservaron otras 52 poblaciones F2 de diverso tipo de grano para 2008/09.
*** Poblaciones Indica y de calidad americana.  

 
Materiales Clearfield 
 
Selección masal (F1). Las 11 poblaciones 
F1 Clearfield cultivadas en 2007/08 fueron 
cosechadas masalmente, y a éstas se 
sumarán las 12 poblaciones conservadas, 
para iniciar el proceso de selección en F2 
en la próxima zafra. La mayor parte de 
estas poblaciones F2 provienen de 
retrocruzamientos hacia progenitores 
locales de calidad americana y tropicales. 
 

Panojas seleccionadas. En las poblaciones 
masales F3 Clearfield se seleccionaron un 
total de 2.409 panojas para continuar la 
selección individual en 2008/09 (Cuadro 1), 
representando el 9% del total de panojas 
seleccionadas. Estas poblaciones 
provienen de cruzamientos entre cultivares 
de calidad americana.   
 
Líneas seleccionadas. Por su parte, en la 
generación F6 Clearfield se seleccionaron 
274 líneas experimentales por 
características agronómicas (Cuadro 1). 
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Estas líneas ingresarán a evaluación 
preliminar en 2008/09, proviniendo de 
cruzamientos con progenitores locales de 
calidad americana e Indica.   
 
Materiales Indica 
 
Como se reportara el año anterior en esta 
serie, en la situación actual del programa 
de mejoramiento de indicas, el mayor 
número de poblaciones segregantes 
disponibles para selección es material 
suministrado por FLAR. El flujo actual que 
dispone FLAR a sus socios comprende el 
suministro de poblaciones en generación 
F3. De este modo en 2007/08 se selecciona 
de ese origen sobre  poblaciones F3 
recibidas al comienzo de la zafra, en 
generaciones F4 y por primer año en 
generación F5 (Cuadro 1), como avances 
en el proceso local de selección en UEPL.  
 
Sobre el grupo de 365 F3 recibidas en el 
año 2007/08, se seleccionaron 166 
poblaciones o un 45%. El año anterior se 
habían seleccionado en ese estadio un 
31% de las poblaciones (279 en 889). En 
términos del número de panículas 
seleccionadas, este año se seleccionó un 
porcentaje mayor a otros períodos (se 
colectaron 39% y 37% panículas F4 en 
06/07 y 07/08, respecto al número de 
hileras F3 sembradas), indicando que en 
éste último año se continuaron un mayor 
número de poblaciones. En particular, se 
destacan algunas poblaciones con tipos de 
plantas de buen vigor, erectas y correcto 
llenado de panículas. Es de considerar que 
este grupo de materiales ha sido 
originalmente seleccionado en FLAR 
(Colombia) por tolerancia a bajas 
temperaturas en estadios de plántula en 
condiciones controladas (cámara de frío). 
Con el motivo de evaluar esa condición 
este material se siembra junto al primer lote 
de siembra de la batería de ensayos en 
UEPL. Este año este arranque no fue 
posible hacerlo de modo temprano por las 
condiciones imperantes de humedad en el 
suelo al inicio de la zafra. La fecha de 
siembra fue el 24 de octubre de 2007. La 
siembra en fechas que permitan la 
expresión del potencial productivo del 

germoplasma en nuestras condiciones es 
también deseable, para una primera 
evaluación visual de su capacidad 
productiva.  
  
Por otra parte, el material F4 disponible 
para selección en 2007/08 proviene de 889 
poblaciones F3 recibidas en 2006/07. En 
esa zafra, se seleccionaron, 1964 panículas 
de  279 poblaciones (F4). En esta zafra, de 
dicho numero, continuaran como F5 un total 
de 98 poblaciones representando un 11% 
del material original, luego de dos 
generaciones. Un número más reducido de 
poblaciones en F4 de origen local fueron 
también objeto de selección. Se obtuvieron 
482 panículas. Se dispone entonces de un 
total de 1.796 panículas F5 para su siembra 
en la próxima zafra. Este grupo se sembró 
en fecha medianamente tardía (20-25 de 
noviembre), lo que se condice con el interés 
de exponer el material en una generación, 
al menos, a estrés por bajas temperaturas 
en estado reproductivo. 
 
En generación F5 se seleccionó sobre 160 
poblaciones FLAR (1.912 panículas por 
hilera), derivándose para la próxima zafra 
1.092 hileras en F6 (provenientes de 65 
familias). La selección sobre éstas dará 
lugar al primer grupo de líneas 
experimentales FLAR y selección local 
participando en ensayos preliminares de 
evaluación. También se seleccionaron 
2.009 líneas de poblaciones locales (en 
cuyos cruzamientos realizados en 2002/03 
se integran variedades locales, -INIA 
Olimar, INIA Cuaró- con material avanzado 
de FLAR), de las cuales junto a las 
anteriores surgirán un grupo significativo de 
líneas para evaluación preliminar en 
2009/10.  
 
Este grupo se seleccionó este año en 
condiciones de siembra tardía, extremo que 
se desea minimizar para esta generación 
avanzada, donde se desea explorar el 
potencial productivo. En un año particular, 
sin eventos relevantes de bajas 
temperaturas aun para dichas siembras, las 
poblaciones mostraron alta incidencia de 
infertilidad y en algunos casos espiga 
erecta.

 




